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Práctica 1 [2S19] 

Aliasing 

 

Temas: filtrado, pretratamiento de señal, 
teorema de muestreo, aliasing 

 

Descripción 

En esta práctica se probará el efecto 

producido al realizar un muestreo de una 

señal a una frecuencia que no cumple con el 

teorema de Nyquist.  

Además, se implementará una solución para 

reducir el efecto que genera una señal de 

ruido de alta frecuencia que se mezcla con la 

señal a muestrear. 

Procedimiento 

Utilice X como el promedio, aproximado a un 

entero, de los últimos dígitos del carnet de los 

integrantes de su grupo. 

Primera parte: 

1. Utilice un generador de onda para 

producir una señal sinusoidal de X Hz 

(señal 1). 

2. Muestree esa señal, utilizando 

cualquier plataforma de desarrollo, a 

40 Hz y grafique la misma por 1s. 

Evalúe, a su criterio, el porcentaje de 

similitud de la señal graficada con una 

señal sinusoidal de amplitud 

constante (sin importar la 

frecuencia). 

3. Anote los resultados para la señal. 

4. Genere una señal sinusoidal de 

(X+10) Hz (señal 2), una de (X+20) Hz 

(señal 3), una de (X+30) Hz (señal 4) y 

una de (X+40) Hz (señal 5) y repita los 

pasos 2 y 3. 

5. Genere una señal sinusoidal (señal 6) 

de 19 Hz, muestree a (n*20) Hz, 

utilizando 3 ≤ n ≤ 15, graficando 1s de 

la función.  

6. Indique desde que n obtuvo una señal 

graficada con alta fidelidad a la señal 

de entrada. 

Segunda parte: 

1. Utilizando un generador de onda, 

produzca una señal sinusoidal de 1 

kHz (señal 7). 

2. Muestree la señal a 8 kHz y grafíquela 

para obtener el voltaje pico-pico 

máximo. 

3. Repita el paso 2 aumentando la 

frecuencia en saltos de X kHz hasta 

completar la tabla de resultados. 

4. Diseñe y construya un filtro pasa 

bajas de cuarto orden con frecuencia 

de corte a 4 kHz. 

5. Conéctelo a la entrada del sistema y 

repita los pasos 1 al 3. 
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Resultados 

 Simbología 

fo Frecuencia de la señal original 

fm  Frecuencia de la señal muestreada 

fs Frecuencia de muestreo 

L Porcentaje de similitud 

m Muestras por periodo de la señal 

Vpp Voltaje pico-pico de la señal 

 

Primera parte: 

Señales 1 – 5: 

Señal 1 2 3 4 5 

fo      

fm      

fs/fo      

L      

m      

 

Analice: 

¿Qué señal obtuvo la menor similitud? ¿Es 

esta la señal cuya fm más se acerca al límite 

que establece el criterio de Nyquist? ¿Por qué 

se pierde la forma sinusoidal suave al 

acercarse al límite de Nyquist? 

¿A qué valor de m se pierde la información 

sobre la frecuencia de la señal original? Según 

su relación fs/fo, ¿la señal cumple con el 

criterio de Nyquist? 

Señal 6: 

Valor de n desde el que se obtuvo la mejor 

fidelidad: ____________________________. 

Analice:  

Si se supone que el valor de n que usted eligió 

produce la mejor frecuencia para muestrear 

la señal, porque permite reconstruir la señal 

de manera fiel. ¿Qué desventajas tiene 

muestrear a una frecuencia menor, que 

cumpla con el criterio de Nyquist? ¿Qué 

desventajas tiene muestrear a una frecuencia 

mayor? 

Segunda parte: 

Señal 7: 

Vpp Con filtro Sin filtro 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Analice: 

Si no se coloca el filtro antialiasing, ¿qué 

sucede si ingresa al sistema una señal cuya 

frecuencia no cumple con el criterio de 

Nyquist? 

Sin conectar el filtro, ¿alguna señal que no 

cumple con el criterio generó la gráfica de una 

señal sinusoidal debajo de 4 kHz? ¿Qué 

diferencia, numérica, hay entre la frecuencia 

de esa señal y la frecuencia de muestreo? 

¿Se elimina por completo el aliasing con el 

filtro? Si no, ¿cómo se podría reducir más ese 

efecto? 


